
 

 
 

 

 

Ruta en barco para la observación de Aves 

Marinas en el Cantábrico 2012 

Bahía de Santander. Ecoturismo y SEO/BirdLife te ofrecen la oportunidad de observar aves 
marinas en el mar Cantábrico. 

Cada vez son más los amantes de la naturaleza que se interesan por las Aves Marinas y quieren 
disfrutar de un acontecimiento inolvidable siguiendo el paso de alcatraces, patos marinos, 
gaviotas, pardelas, charranes,… 

Uno de los mejores lugares de Europa para observar estas aves en su migración otoñal es el 
litoral cantábrico, donde la embarcación “Bahía de Santander” nos brinda la oportunidad de 
navegar unas 10-15 millas al norte de Cabo Mayor. 

Expertos ornitólogos irán interpretando el litoral y explicando la biología y costumbres de las 
especies observadas. Se facilitarán guías de identificación. 

Algunas de las especies más interesantes que podemos encontrar son: Pardela cenicienta, 
Pardela sombría, Pardela balear, Alcatraz atlántico, Cormorán moñudo, Negrón común, 
Págalo grande, Gaviota sombría, Gavión atlántico, Charrán patinegro y Alca común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barco de la expedición: Bahía de Santander 

 

Barco de la expedición: Bahía de Santander



 

Ruta en barco para la observación de Aves Marinas en el Cantábrico 2012 

 
Fecha: domingo 14 de octubre 
Lugar: Estación Marítima de Santander, Paseo 
Marítimo s/n. 39004 Santander. 
Horario: 9:30 a 13:30 h 
Precio: 38 €     Socios de SEO/BirdLife: 33 € 
 

Incluye: 
4 horas de navegación en el Mar Cantábrico a bordo del 
barco “Bahía de Santander”.  
Servicio de guías intérpretes y ornitólogos. 
Guías de identificación. 
Material promocional. 
Seguro. 
 

No incluye: 
Servicio de hostelería. 
Prismáticos, aunque algunos se podrán prestar. 
Cualquier otro extra personal no especificado 
anteriormente. 
 

Información: 

El barco de casco de acero y 25 mts de eslora, está 
diseñado con la más avanzada tecnología, y cuenta con 
servicio de hostelería, cubierta principal con amplios 
ventanales, cubierta superior y aseos. Capacidad de 150 
pasajeros (aunque no pretendemos llenarlo). 

En el barco se podrán hacer consumiciones, que 
correrán a cargo del cliente. 

Es fundamental llevar prismáticos y cámara de fotos. El 
telescopio podría ser útil sólo en día de mar en calma. 

Es importante llevar tanto ropa de abrigo e impermeable, 
como gorra, gafas de sol y crema de protección, ya que la 
climatología es muy cambiante. 

En caso de malas condiciones meteorológicas o 
marítimas se aplazará al domingo siguiente 

 

Más información: 

BAHÍA DE SANTANDER. ECOTURISMO                 Organiza:                    Colabora: 
Tel: 630 258 513 (Carlos Sáinz) 
carlos@bahiasantander.es 
www.bahiasantander.es 
www.facebook.com/ecoturismo.bahiadesantander 


